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El libro comienza con una breve exposición de ejemplos históricos que permiten analizar cómo 

ha ido gestándose y evolucionando el problema de las relaciones entre la acción militar y la 

acción humanitaria. Chipre, Ruanda, Somalia, Bosnia y Haití aparecen como hitos en los que 

estas relaciones han sufrido transformaciones significativas han ido poniendo de manifiesto los 

problemas con los que, cada vez con mayor intensidad, se enfrenta la acción humanitaria en 

escenarios de conflicto. 

A partir de esta introducción histórica, la mayor parte del libro gira en torno a Irak y 

Afganistán, escenarios en los que la relación entra actores humanitarios y militares ha puesto 

de manifiesto toda su problemática. El problema de encajar una acción humanitaria imparcial 
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en el marco de la “Guerra Global Contra el Terrorismo” o de mantener la independencia en el 

marco de operaciones de estabilización que pretenden coordinar la acción de actores políticos, 

militares y humanitarios queda perfectamente reflejado en los capítulos en los que se abordan 

estos conflictos. 

De forma paralela, a la vez que se detallan los acontecimientos que se han ido sucediendo en 

estos dos escenarios a lo largo de los años, se dedican capítulos específicos a la exposición de 

los conceptos generales con los que, sucesivamente, se han abordado estas operaciones. Los 

capítulos dedicados a “Operaciones postconflicto”, “Operaciones de Estabilización” y al 

“Enfoque Integral” obedecen a esta segunda finalidad y permiten comprender cómo se ha ido 

avanzando en el intento de integrar a todos los actores implicados en escenarios de conflicto o 

en emergencias complejas y las reticencias que este empeño ha encontrado en los actores 

humanitarios. 

Dada la trascendencia que los problemas de neutralidad y seguridad plantean a los actores 

humanitarios en escenarios de conflicto, estos dos problemas se analizan con más profundidad 

en sendos capítulos en los que quedan patentes las enormes dificultades que para los actores 

humanitarios supone aceptar que su actividad sea considerada como una parte integral de 

estrategias más amplias. 

La reacción internacional tras el terremoto de Haití, a la que se dedica un capítulo específico, 

sirve para poner de manifiesto la imposibilidad de rechazar la posibilidad del empleo de 

medios militares en cometidos puramente militares. Ante esta realidad, se exponen las 

directrices que algunas organizaciones internacionales aplican para evitar que el recurso a 

medios militares pueda condicionar la neutralidad y la seguridad de los actores puramente 

humanitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, en las emergencias complejas1 podía observarse una clara separación entre 

los ámbitos militar y no militar. Sin embargo, en los últimos años, las fuerzas militares 

participan cada vez más en operaciones muy distintas al conflicto armado clásico, en las que 

sus cometidos se han ampliado, desde los tradicionales de combate, hasta incluir un amplio 

abanico de cometidos relacionados con la acción humanitaria, incluyendo el apoyo a misiones 

de ayuda humanitaria y reconstrucción. Esto es así, al menos en parte, porque el 

planteamiento sobre la propia seguridad ha cambiado, llevando al convencimiento de que 

implica la ejecución de operaciones fuera del propio territorio, en apoyo a gobiernos 

amenazados o en zonas donde ni siquiera existe gobierno.2 Al mismo tiempo, como 

consecuencia de la naturaleza cambiante de las modernas emergencias complejas, la 

comunidad humanitaria ha hecho frente a mayores desafíos operativos, lo que les ha 

enfrentado a misiones más ambiciosas, así como a nuevos riesgos y amenazas para sus 

trabajadores sobre el terreno, lo que ha obligado en ocasiones a algunos de ellos a recabar el 

apoyo o la protección de las fuerzas militares. Así pues, las realidades vividas sobre el terreno 

han exigido gradualmente distintas formas de coordinación cívico-militar para operaciones 

que, en sentido amplio, podríamos denominar humanitarias. Como consecuencia de ello, las 

relaciones entre actores humanitarios y militares han cambiado de forma considerable 

durante la última década haciéndose más estrechas, como consecuencia de la participación de 

ambas categorías de actores en los mismos escenarios y de la cada vez mayor 

interdependencia de sus acciones respectivas 

La participación militar en operaciones de ayuda humanitaria no es un fenómeno reciente, 

recordemos que uno de los mayores esfuerzos de ayuda, el Puente Aéreo de Berlín, tuvo lugar 

hace más de medio siglo, en 1948. Desde entonces fuerzas militares de diferentes países se 

han visto implicadas en operaciones de respuesta a crisis en países tan diversos como 

Afganistán, Sudán o Indonesia. 

Sin embargo, las cosas han cambiado notablemente en los últimos años, debido 

fundamentalmente a varios aspectos claves: la creciente implicación militar en la respuesta a 

                                                           
1
 Crisis humanitaria en un país, región o sociedad en que se ha producido un quebrantamiento total o 

considerable de la autoridad como resultado de un conflicto interno o externo y que requiere una 
respuesta internacional que trasciende el mandato o la capacidad de un solo organismo o el programa 
de las Naciones Unidas en curso en el país. 
2
 Bentley, S.A. 2007. 
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crisis y la “civilización”3 de esta respuesta.4 El fin de la guerra fría, la disminución del tamaño 

de las fuerzas militares y la necesidad de buscarles nuevos cometidos son factores que han 

ayudado a incrementar la presencia militar en este tipo de operaciones; unido a ello, la 

evidencia de los vínculos existentes entre seguridad humana y seguridad inter-estatal, que 

pone sobre la mesa la existencia de “amenazas blandas” a la seguridad, derivadas de la 

pobreza, los movimientos de población relacionados con los conflictos o la existencia de 

estados fallidos. Por último, el lanzamiento por parte de EEUU de la Lucha Global Contra el 

Terrorismo (Global War On Terrorism, GWOT) ha dado pie a misiones en Irak y Afganistán de 

una envergadura e implicaciones no vistas hasta ahora. Junto a ello, hemos asistido a un 

notable incremento del número de misiones de paz lideradas por la ONU, misiones que a su 

vez son de mayor entidad y con un mandato más amplio que el tradicional. Todo ello ha 

contribuido a ampliar el papel de las fuerzas militares en todo tipo de crisis y a incrementar 

notablemente el número de crisis en las que están presentes en misión de paz o humanitaria. 

Ante este panorama, muchos gobiernos han creado estructuras y procedimientos que 

permitan combinar las capacidades civiles y militares en la respuesta a crisis complejas. La 

aparición del concepto de operaciones de estabilización, acuñado inicialmente por los EEUU y 

adoptado por la mayor parte de los gobiernos occidentales, la creación en el Reino Unido de 

una organización intergubernamental, la Unidad de Reconstrucción Post-Conflicto, para 

integrar el esfuerzo de exteriores, defensa y finanzas o el concepto de Equipo de 

Reconstrucción Provincial (Provincial Reconstruction Team, PRT) aplicado actualmente en 

Afganistán, son buenos ejemplos del intento por “civilizar” la respuesta a las crisis, por 

importante que sea el papel militar en las mismas, para integrar otras capacidades nacionales 

de una manera coherente. En la misma línea, es de destacar el esfuerzo en desarrollar 

capacidades de Cooperación Cívico-Militar (Civil-Military Cooperation, CIMIC) y la creciente 

importancia que a este aspecto se presta en los ejércitos. 

La creciente implicación militar en aspectos de política humanitaria plantea problemas desde 

la perspectiva del mantenimiento de los principios humanitarios de neutralidad, 

independencia y no discriminación. El empleo de tácticas de “corazones y mentes”5 por fuerzas 

militares tiene una larga historia y están encaminadas principalmente a incrementar la 

seguridad de la fuerza, pero es muy controvertido desde la perspectiva de la imparcialidad de 

la ayuda humanitaria. En Afganistán, la distribución de ayuda humanitaria por militares no 

                                                           
3
 Civilización, en el sentido de hacer más civil. 

4
 Resetting the rules of engagement: trends and issues in military-humanitarian relations. Humanitarian 

Policy Group. Research Briefing. Marzo 2006. 
5
 Ofrecimiento de ventajas materiales a cambio de información, cooperación y apoyo político. 
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uniformados a cambio de información ha sido particularmente discutida por amenazar 

indirectamente la seguridad de los agentes humanitarios genuinos, que pueden verse 

asociados a las fuerzas militares, viéndose así privados de la protección que proporciona la 

imagen de neutralidad de la que tradicionalmente han gozado. En general, todo intento de 

asociar la ayuda humanitaria a la consecución de objetivos políticos, por muy loables que éstos 

sean, es vista como una amenaza a los principios humanitarios clásicos de neutralidad y no 

discriminación. También el concepto de Misiones Integradas acuñado por la ONU supone para 

muchos subordinar la ayuda humanitaria, que debería ser neutral e indiscriminada, a criterios 

políticos, sin que exista evidencia de que, a cambio, haya producido una mayor eficacia a la 

hora de aliviar las necesidades de la población a la que se dirigen.  

Estas circunstancias, así como los casos de intervenciones militares con fines “humanitarios”, 

han hecho imprecisa la separación entre el espacio humanitario y el militar, y podrían 

desdibujar la distinción fundamental entre estos ámbitos. Esta realidad suscita preocupación 

en cuanto a la aplicación de los principios y las políticas humanitarios, así como en lo referente 

a cuestiones operativas. Además, este tipo de actuaciones requieren mayor comunicación, 

coordinación y comprensión entre los organismos humanitarios y los agentes militares, y 

exigen conocimientos de los mandatos, las competencias y las limitaciones respectivos. Hoy en 

día, se hace necesario hacer un esfuerzo, en todos los niveles, por entender la nueva 

dimensión de las relaciones cívico-militares, incluidas sus dificultades y limitaciones. Es 

fundamental que tanto la comunidad humanitaria como la militar tengan clara conciencia de la 

naturaleza de dicha relación, así como una comprensión común del momento y la forma de 

coordinar, o no, sus tareas en lo que hace al cumplimiento de los objetivos humanitarios. 

A la hora de enfocar las relaciones entre los agentes humanitarios y los militares, en lo que 

respecta a estos últimos, es necesario tomar en consideración los diferentes mandatos, 

características y naturaleza de los diversos agentes militares que pueden estar presentes en un 

escenario concreto. Esta diferenciación podría requerir que la comunidad humanitaria se 

relacionara con grupos diferentes, cada uno de ellos con distintos grados de sensibilidad o 

incluso con enfoques a veces totalmente diferentes. Por ejemplo, la interacción con una fuerza 

de ocupación conlleva consideraciones diferentes de las que se requieren en relación con 

fuerzas nacionales, observadores militares desarmados o participantes en operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La distinción más importante que debe 

establecerse es si el grupo militar con el que los trabajadores humanitarios interactúan es una 

parte en el conflicto, se ha convertido en una parte o es percibida como tal o, por el contrario, 

es un elemento absolutamente neutral. De la misma manera, a la hora de relacionarse con un 
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actor humanitario, no es indiferente su “filiación”: no es lo mismo relacionarse con una 

agencia dependiente de la ONU u otra agencia internacional, con un mandato claro derivado 

de estas instancias, que hacerlo con una ONG, más o menos independiente en su actuación. 

Aunque cada una de estas circunstancias merecería un estudio completo independiente, nos 

vamos a limitar a abordar el tema de las relaciones entre los componentes civil y militar en 

general, sin entrar en el detalle de las distintas categorías de agentes civiles y militares6. 

 

Fundamento legal: La Carta de las Naciones Unidas 

El mandato militar relativamente simple de las misiones “clásicas”, consagrado en el Capítulo 

VI de la Carta de las Naciones Unidas, consistía en preservar una paz ya existente, mediante el 

aseguramiento, no el establecimiento, de una línea de alto el fuego, una zona de separación, 

una zona desmilitarizada… El despliegue y actuación de la fuerza requería el consentimiento 

previo de las partes en conflicto y el uso de la fuerza quedaba limitado a la defensa propia, un 

“derecho intrínseco” consagrado en el Artículo 51 de la Carta. En este escenario, el reparto de 

papeles entre militares y actores humanitarios resultaba claro: aquéllos garantizaban el 

entorno de seguridad necesario para la actuación de éstos, todo ello bajo la dirección de la 

ONU. Como veremos más adelante, la misión de Chipre supuso, en su momento, una primera 

brecha en este concepto, al encomendar la ONU al contingente militar la dirección de la acción 

humanitaria, aunque fuera de modo temporal. 

Como en tantos otros campos, el fin de la guerra fría supuso un cambio significativo en esta 

situación. A partir de la caída del Muro de Berlín, la mayoría de las intervenciones militares 

auspiciadas por la ONU ha consistido en operaciones de pacificación autorizadas por el 

Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII de su Carta, que supone la posibilidad de usar la 

fuerza para conseguir los objetivos asignados y que la misión puede acometerse aunque no 

todas las partes implicadas estén de acuerdo con ella o con la forma de realizarla. El cambio es 

drástico: ahora, en las operaciones de paz, no se pretende de las fuerzas militares que 

mantengan un status quo previo, sino que lo creen ellas mismas: las condiciones de paz hay 

que crearlas y consolidarlas. Es lo que, eufemísticamente, se ha venido a definir como “crear el 

entorno positivo de seguridad” necesario para que las agencias civiles puedan acometer de 

manera segura sus operaciones. En este escenario, la ONU y sus fuerzas ya no aparecen como 

un actor neutral en el conflicto entre dos partes que han aceptado su arbitraje; ahora la ONU 

                                                           
6
 No se analiza aquí la relación entre las organizaciones humanitarias y los grupos armados no estatales: 

Fuerzas militares privadas, empresas de seguridad y mercenarios, así como cualquier presencia policial 
nacional o internacional. 
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es un juez que decide una solución y sus fuerzas la imponen sobre el terreno. Veremos más 

adelante que desde el punto de vista de la colaboración de agencias humanitarias esto es de 

trascendental relevancia, por romper con el principio de neutralidad. 

Uno de los debates más apasionantes actualmente abiertos en torno a las operaciones de 

estabilización o de paz es el de la justificación del derecho a intervenir. Parece que hay un 

cierto acuerdo en el sentido de que el principio de soberanía no es absoluto y, ante gobiernos 

despóticos o incapaces de atender mínimamente a las necesidades de su propia población, 

prevalece el derecho de esta población a ver atendidas sus necesidades y garantizados sus 

derechos mínimos. El problema es definir las condiciones que legitiman una intervención 

internacional para garantizar esos derechos. Para algunos, la respuesta es formalista: la 

aprobación de una Resolución de la ONU es la única fuente de legitimidad para este tipo de 

intervenciones. Sin embargo, esta postura plantea problemas de eficacia real, por los 

problemas que derivan del sistema de toma de decisiones en esta organización, lento y viciado 

por la existencia del derecho de veto, que puede hacer que gobiernos despóticos y ajenos a 

cualquier consideración en cuanto al respeto de los derechos humanos de sus administrados, 

se vean amparados, en virtud de cualquier tipo de intereses, por alguno de los países con este 

derecho, haciendo imposible o retrasando sine die cualquier intervención, por muy justificada 

que objetivamente pueda parecer. La alternativa pasa por una definición objetiva de las causas 

que legitimarían una intervención exterior, incluso unilateral, de forma que la concurrencia de 

circunstancias como el genocidio, legitimarían a cualquier actor internacional a intervenir para 

salvaguardar a las poblaciones amenazadas. No hace falta insistir demasiado en los problemas 

que plantearía reconocer un derecho de intervención de esta naturaleza que podría utilizarse 

por las potencias globales o regionales como un expediente para derrocar gobiernos o 

regímenes incómodos, acallando las posibles condenas de la comunidad internacional, 

alegando para ello el objetivo humanitario de la intervención. 

De forma que, aunque de acuerdo con un principio básico de la teoría política, una de las 

responsabilidades básicas del estado es proporcionar seguridad a sus ciudadanos, el 

incumplimiento de esta obligación por parte de muchos gobiernos ha ocasionado a lo largo  de 

los años la muerte y el desplazamiento de millones de personas por todo el planeta, 

propiciando la aparición de voces que reclaman, en estos casos, intervenciones internacionales 

para salvaguardar la vida de aquellos ciudadanos a quienes su propio estado no es capaz de 

proteger. Las tristes experiencias de Srbrenica, Ruanda o Darfur han hecho que la comunidad 

internacional esté considerando de qué manera una intervención militar exterior puede 

proteger a la población civil incluso ante la oposición de su propio gobierno. Pero, aunque se 
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está fraguando un amplio consenso en cuanto a la obligación de proteger a los ciudadanos de 

amenazas como el genocidio o la limpieza étnica, la realidad es que no se han podido 

desarrollar todas las implicaciones que ello conlleva y las intervenciones internacionales bajo 

el paraguas de la “injerencia humanitaria” son todavía fuente de discusiones en todos los 

ámbitos implicados. 

La preocupación por proteger a los civiles en caso de conflicto no es algo nuevo, ya en el siglo 

XIX los Convenios de Ginebra y La Haya abordaron la tarea de limitar el sufrimiento de la 

población civil en estas situaciones. Más recientemente la International Commission on 

Intervention and State Sovereignity (ICISS) ha establecido, de forma tajante, que los asesinatos 

masivos, el genocidio y la limpieza étnica son motivos suficientes para justificar una 

intervención militar, en el caso en que las medidas pacíficas se hayan demostrado inútiles. En 

septiembre de 2005, una declaración conjunta de la ONU y Jefes de Estado reconoció la 

responsabilidad colectiva en la protección de la población contra este tipo de agresiones.7 De 

acuerdo con ello, los papeles que, potencialmente, pueden jugar las fuerzas militares en la 

protección de la población civil pueden ser varios. En primer lugar, subsiste la obligación de 

respetar a la población civil durante la conducción de las operaciones y de cubrir sus 

necesidades básicas en caso de actuar como potencia ocupante. Además, la protección de la 

población civil puede ser, de acuerdo con lo establecido por el ICISS, la misión principal de una 

fuerza militar o una misión más de una fuerza bajo mandato de la ONU. También en el caso de 

misiones de paz, la fuerza militar puede tener la misión de garantizar la seguridad de una zona, 

garantizando la de los civiles que se encuentren en ella. 

Tradicionalmente, los actores humanitarios no se han interesado en las causas que legitiman 

una intervención militar, el derecho a la guerra (en terminología jurídica, el ius ad bellum), sino 

en la forma en que ésta debe conducirse (el ius in bello), es decir, en la forma en que deben 

conducirse las operaciones militares para minimizar los daños sobre la población civil.8 La 

problemática planteada por las intervenciones militares con objetivo humanitario ha hecho 

que también el ius ad bellum sea ahora una cuestión relevante para la comunidad humanitaria, 

preocupada por los efectos que un abuso en el empleo de esta justificación puede acarrear en 

la reputación y posibilidades reales de actuación de los actores humanitarios. Una de las 

consecuencias de este tipo de intervenciones es el desdibujamiento de las fronteras entre 

actores humanitarios y militares, que puede repercutir muy negativamente en la percepción 

de neutralidad de aquéllos y en sus posibilidades de actuación independiente e indiscriminada. 

                                                           
7
 Victoria K. Holt y Henry L. Stimson. 2006. 

8
 Joanna Macrae y Adele Harper. 2003. 
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Al mismo tiempo, la Guerra Global Contra el Terrorismo (GWT) lanzada por los EEUU tras el 11-

S, es algo más que una serie de conflictos armados, es también un marco dentro del que se 

definen políticas nacionales e internacionales, incluidas las políticas de ayuda humanitaria. 

Que la ayuda humanitaria se ha visto afectada siempre por criterios políticos es algo que no 

merece mucha discusión, pero que la GWT ha supuesto un cambio sustancial en esta línea, es 

también algo indudable: el entorno geopolítico condiciona hoy, más que nunca, la política 

humanitaria de las naciones. 

 


